
El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ARTICULO 2s, Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgacidn,
comuniquese, publiquese, archivese y desde al R. de R. D. y 0.-
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ORDENANZAN2 3021/2022

ARTICULO I2.- Modifiquese el ART1CUL0 2° de la Ordenanza Ns 2550, el cual 
quedara redactado de la siguiente manera:

a) Hasta UCM veinte mil (20.000) en forma de compra directa;
b) De mas de UCM veinte mil (20.000) hasta UCM cuarenta y cinco mil 

(45.000), en forma directa, requiriendose tres cotizaciones como mfnimo;
c) De mds de UCM cuarentay cinco mil (45.000) hasta UCM cien mil (100.000),

ARTlCULO 23.- En todo lo que se relacione con obras municipales, como tambidn 
para enajenaciones, compras, trabajos, servicios, instalaciones, reconstrucciones y 
contrataciones en general, que importen un desembolso para la Municipalidad de 
Sunchales, se procederd de la siguiente manera:

en base a la realization de Concurso de Precios. Para la realization del Con- 
curso de Precios, se llamard a oferta, bajo sobre cerrado, a tres (3) oferentes 
como mfnimo y deberd ir acompahado con un detalle de las Condicionesy 
Especificaciones Tecnicas del bieny/o servicios a adquirir;

d) De mds de UCM cien mil (100.000) hasta UCM ciento cincuenta mil 
(150.000) en base a la realizacidn de Concurso Publico de Precios. El Con
curso Publico, deberd ir acompahado en todos los casos del correspondiente 
Pliego de Basesy Condicionesy Especificaciones Tecnicas, expuestas de ma
nera claray precisa. Se llamard a dste por medio de avisos publicados en uno 
o mds diarios localesy/o regionales de reconocida circulacidn;

e) De mds de UCM ciento cincuenta mil (150.000) por el sistema de Licitation 
Publica.-

//1//Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodn'guez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los nueve dfas del mes de junio del ano dos mil veintidos.-



-LAS MALVINAS SON ARGENTINES

ARTICULO 3°.- Cumplase, comuniquese, pubh'quese, archfvese y dese al R. de R.
D. y O.-

Sunchales, 13 de junio de 2022
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Secretaria de GestiAn 

Buneh^M

aw?.
irAGONZALO TOSELIA, 
^iLljULNIL MUI'IH 11^ 
Munictoalidad de Sunchales


